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Acerca del Autor 

 

Damián Sánchez nació en Buenos Aires, 

Argentina, en la década de 1970. Estudio en 

escuelas técnicas y mecánicas durante la 

adolescencia. 

Trabajo en administración de empresas hasta 

que se dedicó enteramente a la escritura. 

En este caso nos presenta Poemas de la Vida, 

Poemas para viajar. 

Su otro libro es una novela llamada Ruta 

Muerta de próximo estreno 

  



Prologo 

 

Este libro está dedicado a todos los que viajan, 

ya sea de manera física o de manera mental. 

Para alejarse de ciudad o alejarse de 

situaciones, o simplemente soñar que se alejan 

si moverse. 

Las presiones diarias nos llevan al stress y es 

necesario tomarse un momento de reflexión. 

Disfruten de la lectura de estos poemas tanto 

como el autor ha disfrutado su creación. 
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Índice. 

A veces 

Esta vez decido yo 

(Tango) 

Hay que seguir. 

(Canción) 

Vuelta a girar. 

Te Maldigo. 

Otra Mañana y van… 

Érase una nube 

Todo. 

Creo no. 

Una Tarde 

Sentido Inverso 

Egoísmo. 

Triste y oscuro futuro. 

Mi noche. 

Mas allá. 

Fue una tarde de lluvia. 

Calla 

Agobio 



 

A veces 

 

 

A veces mi mente trae recuerdos 

A veces no piensa nada 

Será que su interior está vacío ? 

Será que la energía se apaga ? 

A veces mi cuerpo trae recuerdos 

Heridas aun no cerradas 

Será que son verdaderas ? 

Será que no son olvidadas ? 

A veces mi boca trae recuerdos 

En palabras que no dirán nada 

Será que ya no tienen fuerza ? 

Será que no gritan nada ? 

  



Esta vez decido yo 

(Tango) 

 

La noche te trajo a mi lado 

Después de tanto tiempo 

Ya no sos ni la sombra 

Que habías sabido ser 

Y al mirarte fijamente 

En tus ojos no existía 

Ese brillo que tenían 

Que me hacía enloquecer 

Suplicaste por lo bajo 

Que reduzca tu condena 

Que los años venideros 

No serian como ayer 

Pero ya no pude verte 

Y gire sobre mis pasos 

Y en la niebla calcitrante 

 



De tu boca me aleje 

Yo no sé por que has venido 

Que idea te ha rondado 

Si dejamos todo claro 

En la charla del adiós 

Ya no quiero que me sigas 

Ni me busques ni me encuentres 

Deja todo en el pasado 

Esta vez decido yo 

  



Hay que seguir. 

(Canción) 

 

Hay que seguir 

Hay que seguir igual 

Cuando el frio se meta 

En tus huesos 

Y en los bolsillos 

Ya no cuentes pesos 

Hay que seguir 

Hay que seguir igual 

Y si las sombras 

Que todo oscurecen 

En la mañana 

No desaparecen 

Hay que seguir 

Hay que seguir igual 

Si los caminos 

Que vas caminando 


